Formulario de Referencias para el Control de Enfermedades
Enviar por correo a: Western Health Advantage, HPDM Department

Western
Health

2349 Gateway Oaks Drive, Suite 100, Sacramento, CA 95833
Por fax a: 916.568.0278

Advantage.,

Por correo electrónico: healthpromotions@westernhealth.com

-~~

Llame al: 916.563.2250, 888.563.2250 sin cargo o al 888.877.5378 para TDD / TYY

Fecha:

INFORMACIÓN DEL EMISOR
Nombre del contacto:
Teléfono:
Dirección de e-mail:
INFORMACIÓN DEL PACIENTE
Nombre:
Teléfono:

Número de identificación de WHA:

¿El miembro es el suscriptor? ❍ Si — Omitir WHA Información del Suscriptor
INFORMACIÓN DEL SUSCRIPTOR
Nombre:
Dirección:
Ciudad/estado/código postal:
INFORMACIÓN DEL MÉDICO
Nombre del médico:

❍ Medico de atención primaria ❍ Especialista

Teléfono del consultorio:

Otro teléfono:

PROGRAMAS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES — Marque todas las que correspondan:
Programa: ❍ de la diabetes

❍ de la enfermedad de las arterias coronarias (CAD, por sus siglas en inglés)

❍ del asma

Para miembros en UC 106A HMO: ❍ Programa de maternidad de alto riesgo
COMENTARIOS/HISTORIA BREVE (opcional)

SÓLO PARA USO DE LA OFICINA DE WHA Fecha de recepción:
Fecha de envío a Optum:

Procesado por:
Fecha de seguimiento:

PRIVADO Y CONFIDENCIAL Advertencia importante: Este mensaje está destinado para el uso de la persona o entidad a la que va
dirigida y puede contener información privilegiada y confidencial, cuya divulgación se rige por las leyes pertinentes. Si usted no es
el destinatario previsto, el empleado o agente responsable de enviar esto al destinatario previsto, usted queda informado que la
divulgación, copia o distribución de esta información está estrictamente prohibida. Si ha recibido este mensaje por error, por favor
notifique inmediatamente al remitente para coordinar la devolución o destrucción. La divulgación no autorizada por no mantener la
confidencialidad podría exponerlo a las penalidades descritas en la ley federal y estatal.
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